SERVICIOS
1- Servicio de autobuses GRATUITO antes y después de la prueba.
Empezarán a salir desde el Paseo de la Corredera de Tui, a las 18.30 horas
para llevar a los participantes a la línea de Salida en Paseo Miguel Dantas
de Valença.. El último autobús saldrá a las 19.30 h. Una vez finalizada la
misma, el autobús saldrá a las 22.00 h. desde el propio paseo de la
Corredera, siendo el último a las 23.00 h. Se recomienda a los
participantes acudan lo más pronto posible a coger el autobús, con el
fin de evitar posibles aglomeraciones de última hora.
2- Guardarropa en la línea de Salida. En la Salida, ofrecemos la opción de
transportar a la zona de meta objetos personales (móvil, llaves,
camiseta...). En la zona de meta, una vez finalizada la carrera y al presentar
el dorsal, te lo entregaremos. La organización no se hará responsable de
posibles roturas o desperfectos del mismo.
3- Servicio de Duchas. Las duchas estarán situadas en los dos Pabellones
Municipales de Tui ( a 200 mts de la línea de meta)
4- Recogida del dorsal. Los dorsales-chip se entregarán, el día antes de la
carrera, en En Tui, Centro Comercial OutleTui de 17:00 a 21.00 h. y el
mismo día de la carrera entre las 10.30 y las 13.30 h. Así mismo también se
podrán recoger en la línea de Salida entre las 18.00 y 19.45 h.
5- Devolución Chip. Una vez finalice la prueba , se deberá entregar en Chip,
si es de alquiler (color blanco), a uno de los miembros de la organización y
te daremos el avituallamiento
6- Fotos y Vídeos. En nuestra web se colgaremos galerías de fotos de la

carrera y, así como un vídeo que se compartirá también en el Facebook de
la urban.
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